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ESTUDIANTES NUEVOS 

Para su matriculación, los estudiantes deben presentar su 
documentación en un folder color crema de acuerdo al siguiente 
orden: 

 

1) Formulario de registro Impreso 

2) Certificado de nacimiento original 

3) Fotocopia cedula de identidad 

4) Fotocopia legaliza de título de bachiller 

5) Certificado de habilitación 

6) Fotografía de 3x3 con fondo celeste 

7) Formulario depósito bancario 
 

LA MATRICULACION I/2020 

 

Los estudiantes nuevos que no realizaron en canje de 

matrícula en la presente gestión académica podrán 

hacerlo a partir del día 23 de junio en el horario de: 08:00 

a 12:00., en la Biblioteca de la Carrera. 

Deben depositar el valor de la matrícula en las entidades 

autorizadas, para obtener el Formulario de registro, el 

estudiante debe registrar sus datos personales, 

ingresando a la página web: 

https://sia.umsa.bo/registroSIA 

 

https://sia.umsa.bo/registroSIA


El estudiante escanea su fotografía y sus documentos a 

través de un celular o mediante un computador que tenga 

acceso a internet y almacena los archivos escaneados en 

formato imagen (.jpg). 

El responsable de la matriculación, verificara los 

documentos de los estudiantes nuevos en físico y digital y 

debe confirmar la autenticidad e igualdad entre los dos 

formatos. 

Si no existe observación alguna se asigna el Registro 

Universitario, que permanecerá inalterable durante su 

permanencia en la universidad y está habilitado para su 

inscripción y toma de materias en la carrera. 

La carrera le entregara una copia impresa de la matrícula. 

La atención a la población universitaria se realizará de 

acuerdo a la posibilidad de circulación prevista por el 

Gobierno Municipal, terminaciones de Cedula de Identidad, 

pares e impares. 

NOTA: para mayor información comunicarse al     

whatsapp 59176298047, o al correo electrónico 

gchura@umsa.bo 

  

La Paz, 22 de junio 2020 
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